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En septiembre del año 2021 tuve el honor y la 
responsabilidad de asumir la presidencia de la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, entidad a la que siento 
muy cercana, por vivir en su zona de influencia y ser muy 
consciente de su papel clave en el impulso económico 
y social de Ferrolterra y A Mariña Lucense. 

Desde ese momento he puesto todo mi esfuerzo en 
pasar a la acción en lo que se refiere a incrementar 
la competitividad, la excelencia y la sostenibilidad 
del Puerto, siendo primordial la reconfiguración del 
organigrama de la entidad, para crear los equipos más 
capacitados y alineados con el nuevo propósito de la 
entidad, empezando con el nombramiento de Jesús 
Casás López como Director de la APFSC. 

Hemos puesto en marcha varias líneas de actuación: 

 . Actualizar la estrategia en todas aquellas cuestiones 
relacionadas con el impacto económico, social y 
ambiental de la actividad del Puerto y de la cadena 
logística multimodal. Después de un análisis en 
profundidad del equipo directivo y de nuestros 
grupos de interés, hemos formulado y aprobado la 
estrategia de sostenibilidad de la APFSC, con un plan 
de acción a 5 años, para trabajar en innovación, buen 
gobierno, economía circular, negocio sostenible, 
financiación verde, cambio climático y alianzas con 
los grupos de interés. 

 . Potenciar las relaciones con distintas administraciones, 
asociaciones de vecinos, sector académico, 
organizaciones empresariales, empleados, etc., 
para conocer de primera mano cuáles son sus 
necesidades y qué esperan de la Autoridad Portuaria. 
Para ello se han mantenido numerosas reuniones 
desde la presidencia y la dirección de la APFSC. 
 
En este sentido también hemos organizado foros 
empresariales y técnicos para atender a las pequeñas 
empresas y microempresas, poniéndoles en contacto 
con los distintos actores implicados en el comercio 
exterior de mercancías a través de transporte marítimo, 
tanto en España, como en el extranjero, y así recibir 
asesoramiento directo sobre los trámites a realizar. 

 . Impulsar la generación de energía verde y disminuir la 
dependencia energética, creando compromisos entre 
todos los agentes necesarios para la consecución 
de este objetivo. Fomentaremos la instalación de 
generación de energía eólica, fotovoltaica y de hidrógeno 
verde en nuestras instalaciones, para así suministrar 
energía verde a los buques en puerto, a la actividad 
portuaria, a la logística y a la industria de nuestra zona.  

 . Promoción de la innovación tanto para el tratamiento 
de información y datos, como para apoyar la 
eficiencia energética, energía verde, reciclaje de 
materiales, o la utilización de drones y robots en 
labores de limpieza y vigilancia. 

C A R T A  D E L  
P R E S I D E N T E  Y  D E L  D I R E C T O R

  Francisco Barea
Presidente de la APFSC
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 . Trabajar para acercar el Puerto y su actividad 
a la sociedad, incrementando el valor de los 
espacios puestos a disposición de los ciudadanos, 
rehabilitando el patrimonio histórico y cultural 
que gira en torno a esta institución centenaria, 
fomentando actividades deportivas, culturales y de 
ocio. Poniendo además nuestros faros al servicio del 
turismo en los municipios donde están localizados, 
mejorando su señalización y accesos. 

En el año 2021 cerramos nuestros tráficos con un 
ligero descenso del 0,71% a pesar de la disminución 
del tráfico de carbón, que pasó de mover 4,7 millones 
de toneladas en 2018 a 174 mil en 2021, todo gracias a 
dos factores principales: el movimiento de mercancías 
en el Puerto de San Cibrao se mantuvo en el 2º 
registro histórico de toneladas, y los graneles líquidos 
de las terminales de Forestal del Atlántico y Reganosa 
alcanzaron también cifras récord.

Con respecto a la mercancía general hay que señalar 
que la movida en contenedor representó en 2021 el 
20,63% de este tipo de tráficos en nuestra Autoridad 
Portuaria, y continuamos en ascenso en el año 2022, 
cuadruplicando nuestra oferta de destinos y frecuencia 
de escalas e incorporando una nueva línea regular 
que permitirá acceder al mercado mundial al sector 
empresarial que representa el 96% del tejido gallego 
y que por la dimensión de su negocio no podría optar 
a llenar con sus mercancías un contenedor. El grupaje 

de mercancías realizado en la terminal del grupo 
Yilport facilita que distintas compañías puedan colocar 
sus mercancías en el mismo contenedor, abaratando 
considerablemente el coste del transporte. 

Hemos dotado de más recursos humanos y 
económicos al tráfico de cruceros, ya que entendemos 
muy bien su importancia para el sector turístico y 
comercial de Ferrol. El margen bruto de esta actividad 
representa para nosotros un 0,12% del total, pero la 
visita de 9 buques desde septiembre de 2021 y sus 
6.415 pasajeros han generado un impacto económico 
y social significativo en nuestra zona de influencia, 
representando cerca del 46% de turistas anuales. 

En el último trimestre del año se ha dado un impulso 
a la obra de conexión por ferrocarril al Puerto 
Exterior y su hito más relevante del proyecto con 
la finalización del túnel de más de 5 kilómetros de 
longitud, y estamos trabajando de forma paralela en 
las redes internas a fin de conseguir disponer de la 
muy necesaria conexión terrestre de nuestra dársena 
más competitiva a través de un modo de transporte 
más económico, seguro y en definitiva sostenible. 

Para finalizar queremos dar las gracias al personal 
de la Autoridad Portuaria y al resto de grupos de 
interés por su respaldo, su trabajo, y por compartir 
con nosotros esta nueva etapa.

  Jesús Casás
Director de la APFSC
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CUOTA DE TRÁFICOS 
EN EL SECTOR 

PORTUARIO GALLEGO

RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS

CUOTA DE TRÁFICOS EN 
 EL SECTOR PORTUARIO 
DEL NORTE DE ESPAÑA

LAS CIFRAS

COMPETITIVIDAD PORTUARIA

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

E L  A Ñ O  A  G R A N D E S  T R A Z O S

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

9.963.559 t

IMPORTE NETO  
CIFRA DE NEGOCIO

16.377 
Miles de euros

IMPORTE INVERSIONES DE  
LA AUTORIDAD PORTUARIA

13,41 
Millones de euros

INVERSIÓN PRIVADA EN 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

8,4 
Millones de euros

CASH FLOW

7.084 
Miles de euros

RESULTADO  
DEL EJERCICIO

2.615 
Miles de euros

TRÁFICO DE BUQUES (Nº)

1.021

TRÁFICO DE MERCANCÍAS 
MUELLES COMERCIALES

1.628,48 t/m

32,84% 10,69%

6,54% 1,59%
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NUESTRAS PERSONAS

DESEMPEÑO AMBIENTAL

TOTAL PROFESIONALES

118

CONSUMOS PROPIOS  
DE ELECTRICIDAD

1.980.082 KW*h

Nº ACCIDENTES E INCIDENTES 
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

1

MARPOL V RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS A BUQUES

2.081,55 m³

PROFESIONALES QUE SIGUEN 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

31,36%

MARPOL 1 RECOGIDA DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS A BUQUES

2.229,78 m³

PROFESIONALES EVENTUALES

12,71%

EMISIONES DIRECTAS DE CO₂E 
AUTORIDAD PORTUARIA

78,14 t de 
CO2 equivalentes

CONSUMOS  
PROPIOS DE AGUA

49.438 m³

ÍNDICE ABSENTISMO ANUAL
(% DÍAS PERDIDOS POR BAJAS)

12,69%

Nº INCIDENTES AMBIENTALES

0
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LOS HITOS

IMPULSO A ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS VERDES
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao está 
impulsando diversos proyectos de generación de 
energía verde para su uso tanto en la actividad portuaria 
e industrial de la zona de influencia como en la 
sociedad, conformando una cadena de valor sostenible 
en alianza con clientes, proveedores y otros agentes, 
además de facilitar el acceso a la financiación verde, 
abaratar costes de producción y comercialización de 
los productos, y fomentar la innovación tecnológica en 
la generación energética. 

Las líneas de actuación -detalladas más adelante 
en la presente memoria- abarcan el ensamblaje de 
piezas para la generación de energía eólica marina y 
los proyectos de hidrógeno verde en el puerto exterior, 
así como la instalación de parques de eólica marina 
en dominio público portuario. El objetivo es convertir 
el puerto exterior de Caneliñas en un hub de energías 
limpias que alimente el ecosistema más próximo y 
frene la dependencia del exterior. 

TERMINALES ENERGÉTICAS A PLENO RENDIMIENTO
El comportamiento de estos tráficos clave para el sector 
energético nacional fue muy positivo en el año 2021. 

En el caso de la terminal de gas natural de Reganosa 
en Mugardos, en el año 2021 alcanzó el segundo 
récord con un incremento del 22,37% con respecto al 
año anterior, llegando a 1.779.607 toneladas. En el año 
2022 esta terminal está siendo clave en el escenario 
geopolítico actual, incrementándose las operaciones 
de carga con destino a Europa en un 1031% con 
respecto al mismo periodo de 2021. 

En cuanto a la terminal de Forestal del Atlántico en 
Mugardos, sus tráficos energéticos del año 2021 
alcanzaron una cifra histórica, incrementándose en 
más de un 20% con respecto al año  anterior. Esta 
tendencia se ha superado en 2022, con un incremento 
cercano al 75% con respecto al mismo período de 2021. 

Por último, en lo que atañe a la terminal de biocombus-
tible de Masol en el Puerto Exterior, el inicio del año 
2022 está siendo muy positivo, con un incremento de 
tráficos del 207%. 
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LAS OBRAS DEL FERROCARRIL AL PUERTO EXTERIOR, EN SU ECUADOR 
La conexión ferroviaria del puerto exterior de Ferrol marcó un hito con la unión de las dos bocas del túnel, 
conectando A Graña y la dársena de Caneliñas por el paso subterráneo de más de 5.500 metros de longitud bajo 
los montes de Brión, alcanzando el ecuador de esta relevante  obra de ingeniería, esencial para atraer nuevos 
tráficos y posicionarse en los grandes corredores de mercancías internacionales.

El siguiente hito es la construcción del viaducto sobre la ensenada de A Malata, salvando de este modo unos 
300 metros sobre la ría de Ferrol. 

Los beneficios de esta conexión intermodal son tanto de eficiencia económica en el movimiento de las mercancías 
como de seguridad y medioambiente:

BENEFICIOS EN  
SEGURIDAD Y SALUD  

(DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES)

0,54
millones de euros/año

INCREMENTO DEL 
TRÁFICO DE MERCANCÍAS 

A LARGO PLAZO

9,7
millones de toneladas

INCREMENTO EN EL 
VALOR AÑADIDO BRUTO

237
millones de euros

INCREMENTO 
DE EMPLEO

4.521
personas

BENEFICIO AMBIENTAL 
(RUIDOS, EMISIONES DIRECTAS Y 

CAMBIO CLIMÁTICO)

3,7
millones de euros/año

11



RELEVO EN LA PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN, Y RESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA
El 27 de Septiembre de 2021 Francisco Barea Paz fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao, en un acto al que asistieron distintas personalidades como el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, 
los alcaldes de Ferrol y Xove, la Subdelegada del Gobierno, y el Vicepresidente del Parlamento de Galicia.

El 19 de Octubre de 2021 Jesús Casás López fue nombrado director de la APFSC, y el 28 de octubre se aprobó 
la nueva estructura organizativa para crear los equipos más capacitados y alineados con el nuevo propósito de 
la entidad, así como potenciar la comunicación con los grupos de interés.
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MAYOR OFERTA Y TRÁFICO DE CONTENEDORES
El tráfico de contenedores resulta clave para el impulso 
económico del mayor tejido empresarial de Galicia, 
conformado en más del 90% de los casos por empresas 
pequeñas y microempresas, que pueden colocar sus 
productos junto con el de otras empresas en el mismo 
contenedor, sin necesidad de fletar un buque. 

La ampliación de las líneas regulares para la terminal 
del grupo Yilport en el Puerto Exterior nos ha permitido 
incrementar la oferta de frecuencias semanales (más 
de 5 escalas semanales), y el número de destinos (más 
de 28 destinos), multiplicando por cuatro nuestra oferta 
en los últimos 3 años. 

La respuesta ha sido muy positiva, y en el año 2021 hemos 
incrementado los TEUS en un 35%, y el volumen de 
mercancía movida en contenedores un 24%.  

En mayo de 2022, con la llegada del buque Ávila hemos 
inaugurado una nueva línea regular de X-Press Feeders 
que permitirá la conexión transoceánica de los tráficos 
de contenedores. 
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
La Autoridad Portuaria se ha marcado el propósito de 
convertirse en una palanca para la consecución de un 
futuro sostenible en su entorno de impacto.  

Este objetivo basado en la creación de valor compartido es 
fruto del estudio realizado a lo largo de 2021, en el que se 
trabajó con los grupos de interés de la APFSC para determinar 
qué temas resultaban más relevantes para ellos, tanto en 
materia de sostenibilidad como en lo que respecta a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 

Se realizó un análisis en profundidad del contexto en el que 
la Autoridad Portuaria desarrolla su actividad, incluyendo 
la estrategia de los organismos reguladores, las mega 
tendencias y las mejores prácticas del sector. Con ello se 
revisó la estrategia en vigor y se formuló la estrategia de 
sostenibilidad, con un plan de acción a 5 años, alineando 
el propósito, misión, visión, valores y mapa estratégico a 
la estrategia de sostenibilidad y a los ODS. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las líneas de acción han sido clasificadas en los aspectos ambiental, social y de buen gobierno,  conforme a su 
relación con las grandes áreas de la sostenibilidad según GRI (Global Reporting Initiative):
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PROPÓSITO
Fruto del análisis anteriormente descrito, basamos nuestro posicionamiento y hoja de ruta en el medio y largo 
plazo en los siguientes pilares:   

MISIÓN
Ser un catalizador de la industria del ecosistema portuario de Ferrol y San Cibrao, garantizando un alto valor 
añadido en los servicios ofrecidos. A través de la colaboración y la confianza mutua promovemos el progreso y 
el desarrollo sostenible.

VISIÓN
Aspiramos a convertirnos en un motor de crecimiento sostenible, seguro, eficiente y dinámico en la industria y 
comercio, aplicando mejoras constantes a través de la escucha activa a nuestros grupos de interés.

VALORES
El foco en las personas, la seguridad de nuestras instalaciones, la eficiencia de las operaciones, la innovación y la 
colaboración nos acercan a la excelencia operativa. A través de estos valores, la APFSC articula la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de su actividad y su aporte a la comunidad.

PROPÓSITO
La Autoridad Portuaria como palanca para la consecución de un futuro sostenible en su entorno de impacto.
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